
 

 
 
 
 

La SEOM celebra el III Curso de Formación en Cuidados Continuos 
 

EL INCREMENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y FORMACIÓN EN 
CUIDADOS CONTÍNUOS PERMITE QUE CADA VEZ SE HAGAN MÁS Y 

MEJORES CUIDADOS CONTINUOS EN ESPAÑA 
 
 

• “Los oncólogos estamos al servicio del paciente y tenemos que 
poner todos los medios para evitar el sufrimiento ante su 
enfermedad” destaca el Dr. Carlos Camps, miembro del Comité 
Organizador del curso y secretario científico de la Sección SEOM 
de Cuidados Continuos. 

 
• Los resultados de una encuesta elaborada por la SEOM 

demuestran que aumenta la coordinación entre Oncología Médica 
y Atención Primaria. Esto contribuirá a entender los cuidados 
continuos en todo el proceso del cáncer, incluso desde la 
prevención primaria y secundaria hasta la fase terminal, con un 
enfoque multidisciplinar. 

 
• “El objetivo de la SEOM en Cuidados Continuos es favorecer el 

bienestar del paciente desde el diagnóstico de la enfermedad y 
aumentar la supervivencia,” afirma el Prof. Carrato, Presidente de 
la SEOM. 

 
 
• El Dr. Alberola, miembro del Comité Organizador del curso, 

señala que “a pesar de los progresos, todavía el 50% de los 
pacientes fallece por la progresión de la enfermedad y sólo 
pueden recibir Cuidados Continuos. Precisamente ahí radica la 
importancia de una atención específica a lo largo de todo el 
proceso evolutivo y especialmente en la fase final de la 
enfermedad.” 

 
 
 
Valencia, 26 de noviembre de 2005.- El componente esencial en el tratamiento del 
cáncer es la atención integral al paciente, desde el diagnóstico hasta las fases 
avanzadas y terminales. Por ello, dentro de las actividades de formación continuada 
que promueve la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) para que los 
médicos oncólogos conozcan las últimas novedades terapéuticas, se ha celebrado 



en Valencia durante los días 24, 25 y 26 de noviembre el “III Curso de Formación 
SEOM en Cuidados Continuos”, dirigido a los residentes más jóvenes. 
 
El curso, que se clausura hoy, ha contado con la presencia del Prof. Alfredo 
Carrato, Presidente de la SEOM y jefe de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Elche, y la de otros prestigiosos profesionales del mundo de la 
oncología médica: el Dr, Carlos Camps, jefe de Oncología Médica del Hospital 
General Universitario de Valencia; el Dr. Vicente Alberola, jefe de Oncología 
Médica del Hospital Arnau de Vilanova  y  el Dr. Joaquín Montalar, jefe de 
Oncología Médica del Hospital Universitario La Fe de Valencia.  
 
La SEOM propone una atención integral al paciente con cáncer en todas las fases 
de la enfermedad y en su realidad total: biológica, psicológica, emocional, familiar y 
social. Para prestar esta atención son necesarios los equipos multidisciplinares con 
formación adecuada en Cuidados Continuos que posibiliten una intervención precoz 
y compartida para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. 
 
“Anteriormente esto parecía ser un tema secundario y, a día de hoy, la SEOM ha 
logrado que en la cultura del oncólogo trasciendan los cuidados continuos y que 
sean tan importantes como los ensayos clínicos, la biología molecular, etc.”, afirma 
el Dr. Camps. 
 
La SEOM ha potenciado los Cuidados Continuos con la creación de una Sección 
dedicada al estudio y análisis de los Cuidados Continuos oncológicos. Dentro de las 
actividades que la Sociedad realiza para promover esta área, se ha presentado 
recientemente el primer Manual SEOM de Cuidados Continuos y se está preparando 
la publicación de dos libros, la convocatoria de becas de investigación, un curso on-
line y, como iniciativa más importante, el II Congreso de Cuidados Continuos que se 
celebrará en Sevilla en octubre de 2006. “Es importante que los oncólogos se 
formen en los distintos aspectos de los Cuidados Continuos puesto que es una 
exigencia para todas las especialidades”, añade el Dr. Alberola. 
 
 
Novedades y aportaciones del III Curso de Formación SEOM en Cuidados 
Continuos 
 
En este III Curso de Formación SEOM en Cuidados Continuos se ha introducido un 
novedoso taller de trabajo sobre comunicación que, según el Dr. Alberola, “ha 
permitido que los oncólogos residentes conozcan de forma activa el doble papel que 
debe establecer el médico oncólogo como profesional médico y como psicólogo.” 
Además se han difundido las últimas novedades terapéuticas en cuanto a: control de 
síntomas, donde se han abordado temas que afectan directamente a la calidad de la 
asistencia del paciente en aspectos como el sueño o las alteraciones cognitivas, y la 
importancia de la familia y la atención personalizada a ésta y al paciente; formación 
e investigación, donde se han abordado los tratamientos alternativos y 
complementarios a los ya existentes; y diferentes mesas redondas que ha indagado 



en otros aspectos que afectan al paciente oncológico como el dolor, la nutrición, la 
anemia y la astenia.  
  
Por su parte, el Dr. Montalar, organizador del próximo curso de Cuidados 
Continuos, comenta que “ante el éxito de las actividades participativas de taller, 
trataré de que en el curso de 2006, además de las conferencias magistrales, haya 
más workshop que potencien el intercambio de experiencias y percepciones.”  
 
Además, el Dr. Montalar destaca la importancia de la finalidad de este curso: “Es 
fundamental formar a los futuros oncólogos empezando por lo más básico, lo que se 
hace día a día: la atención integral del paciente oncológico.” De hecho, este es el 
objetivo de la SEOM en Cuidados Continuos: favorecer el bienestar del paciente 
desde el diagnóstico de la enfermedad y aumentar la supervivencia.  
 
Esta filosofía de Cuidados Continuos está en línea con las directrices de las 
sociedades Americana y Europea de Oncología (ASCO y ESMO, respectivamente), 
así como de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Un informe de esta última 
recomienda la intervención conjunta y precoz de los tratamientos con intención 
curativa y los sintomáticos, subrayando especialmente la importancia de mejorar el 
control del dolor, la astenia, la ansiedad y la depresión. 
 
España, a la vanguardia en diagnóstico y tratamiento 
 
España es el cuarto lugar de Europa en  cuanto a tasa de supervivencia por cáncer. 
Los tumores más frecuentes en nuestro país son los de mama, colorrectal y 
ginecológicos en mujeres, y los de pulmón, colorrectal, próstata y vejiga en los 
hombres. En España, un 44% de los hombres, un 56,4% de las mujeres y un 71% 
de los niños que sufren un cáncer, sobreviven más de 5 años. 
 
“Desde el punto de vista asistencial, tenemos una cobertura absoluta para el 
paciente oncológico y, en cuanto al tratamiento, España se encuentra a la cabeza 
con tasas de curación equivalentes a las que pueden tener países como EEUU, 
Francia, Alemania o Italia”, destaca el Prof. Carrato. 
 
En este sentido, el curso ha contado con la presencia y experiencia personal del 
pintor valenciano Emilio Frejo Abegón, paciente de cáncer cuyo tratamiento está 
siendo supervisado por el oncólogo Dr. Camps. “Durante los 7 años que llevo de 
tratamiento, he podido constatar la cantidad de medios, tanto materiales como 
personales, con los que se cuenta para hacer frente a esta enfermedad. Me ha ido 
muy bien y hoy soy un hombre feliz, muy contento de vivir,” comenta Frejo. 
 
Emilio Frejo no ha dudado en sumarse a la campaña de información y 
concienciación social sobre el cáncer que la SEOM desarrolla con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, bajo el lema “+1 FRENTE AL CÁNCER. 
SÚMATE”. El objetivo es desmitificar la enfermedad, prevenir y generar una actitud 
positiva en torno a esta patología. 



 
 
Para más información: 
Mayte Brea: 91 577 52 81 
Miriam Poves: 616 880336 
 


